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Asunto:

"

ResoluciÓn

&'

/2015.

Administrativa.
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En~ Guadalai~ra,
Jalisco, a '17 dicisiete
q u In ce, - - - - -, - - - - - - - - - - - - "
ff

Cíe septiembre

1- - - - -

de 2015 das mil

_

Vista la arden PROEPA DIVA-OF~62-N/0362/15 y acta de inspección DIVA0362/15 de 08 .ocho, y 09 nue
de septiembre de 2015 dos mil quince,
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Primera. Ténganse par admiti/as la orden PROEPA DIVA-0362-N/0362/15
y
acta de inspección DIVA/0362t.15
de 08 ocho y 09 nueve de septiembre dS
2015 das mil quince, respectij,amente,
mediante las cuales se hace constar
que con esa fecha se re~izó
una inspección
a la persona jurídica
Corparativo
de Productas
ygServicias
Lym, S.A. de C.V., prapietario de'
taller automotriz ubicado en jvenida
Arcos No, 271, calonia Arcos Vallarta,
en el municipia de GuadalaI" ra, Jalisca, mismas que se .ordena glasar a
actuacianes para las efectas .',cansecuencias legales a que haya lugar,
_
Segunda. Que del análisis d , contenida del acta DIVA-0362/15 de 09 nueve
de septiembre de 2015 das rfil quince, na se desprenden ningún hecho que
puedan canstituir vialaciones la la normatividad ambiental vigente susceptible
de ser sancionada
adminis~ativamente
par parte de esta Pracuraduria
Estatal de Pratección al Ambi~nte, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVO del pr?sente pracedimienta
como as unta tatalmente
cancluida, la anteriar can fund?mento en el artícula 117, fracción 1, de la Ley
del Pracedimienta Administratili:a del Estada de Jalisca, - - - - - _
\

Así lo pravee y firma el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, can
fundamenta en las artículas 1,2,3, fracciones 1,11,111
Y IV, 4,5, fracciOnes 11,
111, VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9 Y 11, fracciones 1" VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
~IX:~~i~~t~,~~I_ ~~g!~~~~t~
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